
10 KM Y 5 KMS MOJACAR DE LUZ 

Y MEDIA MARATON DE PATINES 

 
FECHA: Sabado, 22 de Abril de 2023 desde las 17:00 horas 

LUGAR: Mojácar ( Almería ) Avda del Mediterraneo 

ORGANIZA: C.A. Nogalte - Hogar Puerto Lumbreras 

INSCRIPCIONES 

Se establecen 4 modalidades en esta nueva edición: 

 10 kms (homologado) 
 5 kms 

Las cuotas de inscripción según fecha de realización quedan establecidas de la siguiente 
forma independientemente de la Modalidad: 

 7 EUR - Hasta el día 28 de febrero. 
 10 EUR - Del 1 de marzo al 10 de abril. 
 13 EUR - Del 11 al 19 de abril. 
 20 EUR – Fuera de plazo (si quedan dorsales) 

 
 Carreras de categorías menores 

Las cuotas de inscripción según fecha de realización quedan establecidas de la siguiente 
forma independientemente de la Modalidad: 

 3 EUR - Hasta el día 19 de abril. 
 5 EUR – Fuera de plazo (si quedan dorsales) 
 

 
 Media Maratón y 6 kms- Patines 

 

Las cuotas de inscripción según fecha de realización quedan establecidas de la siguiente 
forma independientemente de la Modalidad: 

 10 EUR - Hasta el día 28 de febrero 
 12 EUR - Del 1 de marzo al 10 de abril. 
 15 EUR - Del 11 al 19 de abril. 
 20 EUR – Fuera de plazo (si quedan dorsales) 

 
Para inscripciones fuera de plazo (si quedan dorsales) contactar con los teléfonos citados 
en este reglamento y el dia de la prueba hasta las 16:00 

Teléfonos de contacto: 696442184 y 659698181 

REGLAMENTO / OTRA INFORMACIÓN 



REGLAMENTO GENERAL  

El próximo día 22 de abril de 2023 desde las 17:00 horas, el  C.A. Nogalte, con la 
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Mojácar , organiza la  “I 10 KMS MOJACAR DE 
LUZ”, pudiendo participar  todas las personas que estén interesadas en las distancias fijadas 
para cada categoría 

ARTICULO 1: INSCRIPCIONES 

A través del RUNNER CHECK-IN de www.asuspuestos.com y hasta el miercoles 19 de abril 
a las 23:59 horas se podrá realizar la inscripción aceptando el pago con tarjeta de crédito 
Visa, Visa Electron, Master Card o Maestro, además de ingreso/transferencia bancaria. 

 
Habrá límite de corredores  establecido en  500 participantes y 150 patinadores.  

Es importante que indique como concepto de pago la referencia obtenida en el proceso de 
inscripción, además de nombre y apellidos con el fin de poder asignar correctamente el pago 
a su inscripción. Recomendamos guarden y acompañen hasta la recogida del dorsal el 
justificante de pago. 

 
- IMPORTANTE: No se realizará devolución alguna de la inscripción por causas ajenas a la 
organización. 

ARTICULO 2: RECOGIDA DE DORSALES 

El sábado 22 de abril, desde las 14:00h en la zona de salida y meta en Avenida del 
Mediterraneo cerca de hotel Best Mojacar 

ARTICULO 3: BOLSA DEL CORREDOR 

La bolsa del corredor estará compuesta por: 

 Camiseta técnica conmemorativa. 
 Bolsa conmemorativa de Mojácar. 
 Barrita  
 Fruta 
 Avituallamiento líquido. 
 Y todo aquello que la organización pueda conseguir. 

ARTICULO 4: CRONOMETRAJE. El cronometraje de la prueba se realizará mediante chip 
a cargo de ASUSPUESTOS.COM. 

 
ARTICULO 5. Serán propuestos por la organización para su descalificación los atletas que: 

 No lleven el dorsal visible en el pecho durante el recorrido. 
 Corran con el dorsal adjudicado a otro participante. 
 No atender las indicaciones de los miembros de la organización 
 Por entrar o pasar por los puntos intermedios establecidos fuera del tiempo 

establecido 
 Tener un comportamiento no deportivo o no respetuoso con los demás participantes, 

organizadores, voluntarios, colaboradores, publico, etc 
 Toda conducta contraria a la ley o al orden publico 
 Y todos los que infrinjan las normas del reglamento de la prueba. 



ARTICULO 6: Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por 
la organización que irán debidamente acreditados. Queda totalmente prohibido seguir a los 
corredores en moto o en bicicleta, siendo retirados del circuito por la Policía Local o 
miembros de la organización para evitar cualquier accidente que pudiera provocar a los 
corredores. 

ARTICULO 7. Las reclamaciones se efectuarán ante el Comité Organizador de la prueba en 
plazo y forma reglamentarios. Todo lo no previsto en este reglamento será resuelto por dicho 
Comité con arreglo a los reglamentos y normativas vigentes para este tipo de pruebas 
deportivas.  

ARTICULO 8. El corredor al realizar la inscripción exime a la Organización de la prueba de 
los daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma 
o como consecuencia de ésta; existirá un Servicio Médico Oficial de la prueba en diferentes 
puntos de asistencia. La Organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba 
de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares 
características anteriormente o lleven un período prolongado de tiempo sin realizar ejercicio 
físico. 

ARTICULO 9. No se realizada devolución alguna de la inscripción por causas ajenas a la 
organización 

ARTICULO 10: Entrega de trofeos a las 20:00 

Reglamento Especifico 10 kms homologado 

Artículo 1. La prueba comenzará a las 19:00 horas.  

Salida en Avda del mediterrraneo con Avda Palacio 

Artículo 2. Se dispondrá de puestos de avituallamiento (agua) en los kilómetros 5 y meta 

CATEGORÍAS, DISTANCIAS y PREMIOS 

19:00h. – 10 kms (homologado) 

Categorias 

 Sub-20 Masc. y Fem. Nacidos en  2004 y 2005. 
 Sub-23 Masc. y Fem. Nacidos en 2001, 2002 y 2003. 
 Senior Masc. y Fem. 2000 y anteriores sin 35 años 
 Master 35 Masc. y Fem. 35 a 39 años cumplidos 
 Master 40 Masc. y Fem. 40 a 44 años cumplidos 
 Master 45 Masc. y Fem. 45 a 49 años cumplidos 
 Master 50 Masc. y Fem. 50 a 54 años cumplidos 
 Master 55 Masc. y Fem. 55 a 59 años cumplidos 
 Master 60 Masc. y Fem. 60 a 64 años cumplidos 
 Master 65 Masc. y Fem. 65 años cumplidos en adelante 

Premios 

- Trofeo a los 3 primeros/as de cada categoría 
- Trofeo a los 5 primeros/as locales de la general 
- Trofeo conmemorativo al y a la atleta llegada a meta de mayor edad 
- Trofeo a los 3 primeros/as de la general 
- Trofeo a los 3 primeros equipos (se contabiliza la suma de tiempos de los 4 primeros 

atletas entrados a meta. Importante deben estar inscritos con el mismo nombre de club) 



Reglamento Especifico 5 kms 

19:00. – 5 kms  

Salida en Avda del mediterrraneo con Avda Palacio 

Categorias 

 Sub 16 Masc y Fem. Nacidos años 2008 y 2009 
 Sub 18 Masc y Fem. Nacidos años 2006 y 2007 
 Sub 20/23 Masc. y Fem. Nacidos años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005  
 Senior Masc. y Fem. 2000 y anteriores sin 35 años 
 Veterano A Masc. y Fem. 35 a 39 años cumplidos 
 Veterano B Masc. y Fem. 40 a 49 años cumplidos 
 Veterano C Masc. y Fem. 50 a 59 años cumplidos  
 Veterano D Masc. y Fem. De 60 años en adelante 

 
Premios 

- Trofeo a los 3 primeros/as de cada categoría 
- Trofeo a los 5 primeros/as locales de la general 
- Trofeo conmemorativo al y a la atleta llegada a meta de mayor edad 
- Trofeo a los 3 primeros/as de la general 

Reglamento Especifico Categorias Menores 

Categorias, distancias y horarios 

18:20 (100 m): Sub-8 Masc y Fem (Nacidos 2016 y posteriores) 

18:25 (300 m): Sub-10 Masc y Fem (Nacidos años 2014 y 2015) 

18:30 (600 m): Sub-12 Masc y Fem (Nacidos años 2012 y 2013) 

18:40 (1000 m): Sub-14 Masc y Fem (Nacidos en 2010 y 2011) 

Premios 

Trofeo a los 3 primeros de cada categoría 

Reglamento Carreras Patines 

Artículo 1. La prueba comenzará a las 17:00 horas. El control de la prueba quedará cerrado 
al paso junto a meta en la primera vuelta (17’), 2ª vuelta (34’), 3º vuelta (51’) y en meta (68’). 
Cuando un participante sobrepase el tiempo previsto de cierre será superado por el vehículo 
que indica final de carrera, por lo que el participante deberá abandonar la carrera o, en caso 
de continuar, deberá hacerlo bajo su exclusiva responsabilidad y cumplir las normas y 
señalizaciones de la circulación, como un usuario más de la vía. 
 
Salida en Avda del mediterráneo con Avda del Mar 

Articulo 2.- Los participantes que sean doblados deberán apartarse a su derecha   

Artículo 3. El patinador al realizar la inscripción exime a la Organización de la prueba de los 
daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o 
como consecuencia de ésta; existirá un Servicio Médico Oficial de la prueba en diferentes 



puntos de asistencia. La Organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba 
de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares 
características anteriormente o lleven un período prolongado de tiempo sin realizar ejercicio 
físico. 

Articulo 4. Quedan prohibido el uso de auriculares para escuchar todo lo concerniente a la 
disputa de la prueba y es obligatorio el uso del casco rígido y es muy recomendable el uso 
del resto de protecciones  

Articulo 5.- Por razones legales y deportivas, pero sobre todo de seguridad, no se podrá 
ceder, transferir o vender el dorsal a otro patinador 

Horario y Categorías 

17:00 h. - Patines - 21.097 m. 

 Master 60: 60 años o mas. 
 Master 50: de 50 hasta 59 años 
 Master 40: de 40 hasta 49 años 
 Master 30: de 30 hasta 39 años 
 Senior: de 2005 hasta 29 años 
 Sub-20: nacidos en 2006, 2007 y 2008 
 Sub-15: nacidos en 2009, 2010 y 2011 (con autorización paterna) 
 General absoluta 

 
 
Premios 

 

- Trofeos a los 3 primeros/as de cada categoría 
- Trofeos a los 3 primeros/as de la general absoluta 
- Trofeos a los 3 primeros equipos de la general. Se obtiene con la suma de los 3 

primeros patinadores llegados a meta (independientemente del sexo), para ello 
deberán todos los componentes deberán figurar inscritos con el mismo nombre de 
club 

17:00 h.- Patines – 6 kms 

Trofeos a los 3 primer@s de la general absoluta 

En esta distancia se permite la participación de menores hasta los nacidos en el año 2013 

Alojamiento 

El hotel Best Mojacar ofrece a los participantes en la prueba esta gran oferta de 
alojamiento en pensión completa (plazas limitadas): 

Habitación doble por noche: 92 € 

Habitación doble +1 niño: 115 € 

Habitación doble + 2 niños: 138 € 

Habitación triple: 126.50 € 

Habitación individual: 62 € 



Habitación cuádruple (adultos): 161 € 

Habitación cuádruple (3 adultos +1 niño): 149.50 € 

 Precios IVA incluido 

Se considera niño menores de 12 años 

Para realizar la reserva solo tienes que elegir la opción deseada a la hora de hacer la 
inscripción. Una vez realizado el pago de la misma la reserva quedara confirmada 


